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Estimados asociados:

Tengo el agrado de presentar el balance social y resultados económicos de
COOVIPOR CTA del año 2020., en cumplimiento al Estatuto de la Cooperativa y
en los términos previstos por la legislación vigente el informe de la gestión
adelantada, cabe anotar que lo aquí informado ha sido avalado y autorizado
por el Consejo de Administración de Coovipor.
Es satisfactorio para nosotros que aunque este año 2020 vivimos en medio de
la emergencia sanitaria del coronavirus COVID 19, y muchas empresas se
vieron inmersas en una crisis financiera, Coovipor no se ha visto afectada en la
continuación de sus actividades.
Aspectos legales
 Los resultados económicos están presentados bajo la norma NIIF,
adoptados por la legislación Colombiana y se comparan con los
resultados del año anterior.
 Durante la vigencia 2020 todos los impuestos: Declaración de Renta,
Retenciones en la Fuente, Declaraciones de IVA, presentación de medios
magnéticos,

Declaraciones

de

impuestos

municipales,

fueron

presentadas y canceladas oportunamente
 Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los
aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la debida
concordancia entre la Información contable incluida en el informe de
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gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros
adjuntos.
 12 de marzo realizamos ante la Supervigilancia solicitud de ampliación
de licencia a modalidad escolta, la cual fue concebida para enero del
presente año.
 Igualmente solicitamos permiso abrir Agencia en la ciudad de Girardot,
no se había solicitado antes porque la sede estaba en mal estado,
tuvimos que realizar algunos arreglos locativos por la suma de
$700.000, igualmente nos encontramos en espera de respuesta de la
Supervigilancia. Este año ya fue aprobado.
 De la misma forma solicitamos cambio de dirección de la sede Sogamoso,
se invirtió en adaptaciones $322.500, el 26 de agosto la recibimos
resolución de la Supervigilancia donde autorizan el cambio de dirección
de sucursal de Sogamoso.
 Gracias Decreto ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos
innecesarios existentes en la administración pública, la Supervigilancia
informo que las licencias de funcionamiento de ahora en adelante serian
expedidas a 10 años y que las que estaban a menor tiempo serian
extendidas hasta completar los 10 años, el 19 de junio realizamos la
radicación de la solicitud y el 13 julio fuimos notificados de la
renovación de licencia por 8 años más, hasta el 16 de octubre de 2028.
 En el mes de Junio se realizó la renovación ante la DIAN de la
permanencia al régimen Tributario Especial.
 La Cooperativa ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y de la asamblea
general de asociados, en todos los aspectos importantes.
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Total asociados: 18 mujeres y 178 hombres para un total de 196 asociados.
Discriminados por sedes de la siguiente manera:
SEDE
BOGOTA
SOGAMOSO
GIRARDOT
CHINAUTA
VILLETA
TOTAL

MUJERES
13
3
0
0
2
18

HOMBRES
117
23
28
6
4
178

Afiliaciones Nuevos asociados
Se afiliaron 36 asociados en Bogotá, 8 en Sogamoso, 9 en Girardot, 2 en Villeta,
1 en Chinauta, para un Total 56
Retirados
Se retiraron 61 asociados en Bogotá, 8 en Sogamoso, 14 en Girardot, 1 en
Chinauta, 2 en Villeta para un total 86.
Comparativo año anterior
2019

2020

AFILIADOS

86

56

RETIRADOS

120

86

Área Financiera
Devolución de Aportes
La cooperativa realizo devolución de aportes dentro de los términos
establecidos por el estatuto vigente a 72 ex asociados para una Devolución de
Aportes total para 2020 de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
SETECIENTOS
($426.760.076)

SESENTA

MIL

SETENTA

Y

SEIS

PESOS

M/CTE
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QUINQUENIOS: Se pagaron quinquenios a 23 asociados entre los 5, 10, 15 ,20
y 25 Años en el 2020 para un valor total en QUINQUENIOS de DIEZ MILLONES
SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/cte (10.608.000)
AUXILIOS DE MARCHA: Se pagaron a 24 ex asociados que habían sido
retirados o excluidos y que venían con ese auxilio por valor total

de

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS M/Cte ($ 40.512.683)
Comparativo Con Año Anterior
2019

2020

D. APORTES

$486.128.348

$426.760.076

QUINQUENIO

$17.342.000

$10.608.000

AUXILIO DE MARCHA

$51.418.770

$40.512.686

$554.889.118

$477.880.762

TOTALES
AREA COMERCIAL

Se enviaron 71 ofertas y/o cotizaciones con el siguiente rastreo mensual.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
9

6

4

5

4

4

9

7

10

7

3

3

NUEVOS PUESTOS
En el transcurso del año 2020 se contrataron 4 puestos nuevos los cuales
relaciono a continuación:
Bogotá
 El 18 de febrero Codema solicita un adicional para la sede casa las
Palmas.
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 El 16 de diciembre de Codema solicitan implementar la tripleta en la
sede de Educación.
Sogamoso
 El 1 de enero se instaló en la sede Sogamoso el servicio en el Centro de
Diagnóstico Automotriz de Boyacá un servicio nocturno por un valor de
$3.500.000
 El 14 de julio se instaló un nuevo puesto en Sogamoso del Ing. Fernando
Montaña un servicio de 12 horas nocturno por un valor de $2.700.000.
TERMINACION DE PUESTOS
De igual manera en el trascurso del año se terminó relación comercial con 4
puestos por diferentes causas:
Bogotá
 El 14 de febrero los representantes de C.C Teo nos informaron que van a
suspender el servicio nocturno, y quedo solo el servicio diurno por un
valor de $3.000.000
 El 16 de marzo recibimos de Codema la notificación de suspender el
recorredor de Villeta.
 El 31 de julio por terminación de la obra de Consorcio Chía solicitaron el
levantamiento de la tripleta y se quedaron solo con un servicio
nocturno.
 El 31 de agosto se realizó levantamiento del puesto Paños Atlas, quienes
dieron por terminado por cierre de tienda.
 El 2 de septiembre se realizó el levantamiento del puesto Plaza & Janes.
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 Igualmente el 2 se septiembre se realizó un nuevo contrato en el Centro
Comercial Bacal donde se negoció una única tarifa de $4.000.000.
Sogamoso
 El 30 de abril se realizó el levantamiento del Edificio Da Vinchi en la sede
de Sogamoso.
 El 29 de mayo se recibió una solicitud del Sr. Coordinador de Sogamoso
sobre los puesto que administra el señor Luis Cely, Candelaria Norte,
Iwoka y Veredita Monquira, donde Candelaria Norte solicitan reducción
de la tarifa y un mes de servicio como reinversión y renovación a 2 años,
Iwoka reinversión de 1 mes y contrato a 2 años e igualmente para
Veredita Monquira solicitan renovar contrato a 2 años.
 Ese mismo día se le dio contestación negativa a la solicitud y en
consecuencia el Sr. Cely tomo la decisión de dar por terminado el Puesto
Candelaria Norte. A partir del 30 de julio
REINVERSIÓN CLIENTES
Como ya es sabido todos los puestos solicitan Reinversión para mantener la
relación comercial, a continuación relaciono los puestos a los que se les
entrego valores adicionales en el 2020:
BOGOTA
CLIENTE
ED. LINA
ED. ESQUINA CHICO

DESCRIPCION

VALOR

Cámaras, Disco duro, $2.369.000
DVR, Pantalla
Sistema de CCTV, $7.146.000
Disco

duro,
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C.R SAN PEDRO

C.R SAN LORENZO I
C.R SAN LORENZO I
C.R SAN LORENZO I
C.R SAN LORENZO II
C.R

CCTV.
PUERTAS $17.090.000
AUTOMATICAS
DE
ACCESO, Disco duro,
RENOVACION 3 AÑOS.
Control de Rondas
$212.803
Embolo puerta (el cual $500.000
se descontara de la
reinversión)
Descuento financiero $4.603.812
por reinversión
Cámara refuerzo CCTV $4.141.164

BOSQUES

DEL Descuento financiero
50% antes de IVA y
PINAR
AIU, Renovación a un
año.
C.R COFRADIA
Renovación contrato
40%
ED. PIMENTO
Disco, Video Balum,
Cámaras, DVR
EDIFICIO SCALA 79

$5.577.875

$6.532.483
$1.527.000
$3.290.918

EDIFICIO TORRE 61

Televisor 32”, cámaras $836.350

EDIFICIO CALLE 80

DVR y camaras

$678.000

C.C CARIBE

Alarma

$4.471.000

C.C BACAL

DVR

$831.000

C.C BAHIA

Sostenimiento
puesto
DEL DVR

ED. TORRES
CAMPO
ED. TORRES DEL TV. CAMARAS
CAMPO
TOTAL REINVERSION

de $2.000.000
$669.000
$609.292
$63.955.697
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SOGAMOSO
C.R IWOKA

Colaboración Novena

$200.000

C.R IWOKA

Media
factura
por $2.695.332
renovación a un año
C.R
PARQUES
DE Una
factura
por $8.929.269
FLORENCIA
renovación a 2 años
C.R MIRADOR DE LOS
Renovación de contrato $1.380.000
ALISOS
TOTAL REINVERSION SOGAMOSO
$13.204.601
GIRARDOT
Reparación
Cerca $5.431.778
eléctrica,
renovación
CCTV, Renovación a 2
años.
C.R SAN FRANCISCO
Cámaras, DVR, Disco $2.817.500
duro
CONDOMINIO
VILLA Descuento financiero por $3.500.000
renovación de puesto
ESPERANZA 2
Cond. Villa Esperanza 1

Reinversion Girardot

$11.749.278

DAÑOS A PUESTOS
 En el primer semestre del año no se nos presentó ningún siniestro de
consideración.
 El 9 de julio se presentó un siniestro en Codema Principal, donde
permitieron sacar una bicicleta sin ficha, se llega a un acuerdo con el
señor Erick Andres Avila dueño de la bicicleta por un valor de
$1.300.000


El 10 de julio reportaron de Lácteos de los Angeles de la sede de
Sogamoso, que el señor Romero Ortegon Alejandro está hurtando
constantemente bloques de queso de la fábrica, en total hurto 54
bloques los cuales suman la de $1.458.000.
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El 19 de julio se presentó una novedad en el Puesto Puente Piedra,
donde violaron la cerca de atrás y se entraron por la ventana de una
casa, fue hurtado una bicicleta todo terreno, un computador y un celular.



El 25 de Agosto se presenta una novedad en el Condominio Puente
Piedra donde es encontrada una planta eléctrica abandonada por los
delincuentes que intentaron robarla.



Tuvimos que realizar una devolución al Colconcretos por facturación
efectuada en la crisis de la cuarentena un valor de $5.500.000.



El 8 de septiembre reportaron novedad en el Conjunto Bosques del Pinar
donde ingresan unos ladrones, pero los guardas evidenciaron por las
cámaras y se logra detener el robo.



El día 15 de Octubre fuimos informados por la pérdida de unos
elementos en la cocina del Centro de Recreación Codema.



En compañía del Señor Diego Albarracin realizamos visita al Centro
Codema Villeta hablar con el administrador del restaurante, se le
recomienda al señor que tenga más cuidado de sus elementos y realice
un inventario, el hecho que Coovipor preste servicios a Codema no
quiere decir que se vaya a responder por todo lo que se pierda en el
restaurante, para conservar las relaciones comerciales se llegó a un
acuerdo de pago de $180.000.



El 12 de noviembre se presenta novedad el Edificio Caribe donde se
pierde un sobre con documentos que venían autenticados y
estampillados desde Estados Unidos, el afectado informa que los costos
por el perjuicio son de $400.000.



El 26 de noviembre se presenta la novedad que se entran unos sujetos
por la parte trasera del conjunto residencial Cofradía 42 y entraron a la
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casa 62, hubo un capturado y una denuncia por parte del afectado por
$19.300.000 estamos pendientes a ver si la fiscalía nos hace parte del
proceso.


El 11 de diciembre recibimos un correo del Codema Villeta donde
solicitan la reposición de un termómetro que dejaron caer los guardas.

Para un total de $8.865.000 por este concepto.
Nota: En algunos de estos desembolsos se halló responsabilidad en
asociados los cuales pagaron dichos valores.
Manejo de la emergencia del Covid 19
 Para la semana del 16 de marzo empezó la crisis del Covid 19, para lo
cual empezamos a instalar los protocolos necesarios entre ellos uso de
tapabocas, guantes, charlas por medio de SST, y en el área
administrativa se toma la decisión de trabajar alternamente unos días en
casa y otros en la oficina.


En el mes de mayo varios clientes solicitaron el protocolo de
bioseguridad de Coovipor, estos se direccionaron a la Ing. Lorena Vera
Coordinadora de SG-SST y ella dio la respectiva respuesta.



En el mes de junio se realizó la compra de 3 termómetros uno se envió
para Girardot para que el supervisor cuando pase revista tome la
temperatura, los otros 2 se entregaron uno a monitoreo para que realice
el control en la sede Principal y el otro a los supervisores de Bogotá
para que

de igual manera controlen la temperatura a todos los

asociados cuando pasen revista, por este concepto se pagaron $690.000.


El 25 de mayo recibimos de la ARL de Sura 360 tapabocas y 18 caretas,
con el fin de mitigar el contagio por el COVID-19
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En septiembre en sede principal se realizó una fumigación general por
un valor de $185.000.



Durante la Pandemia Coovipor ha invertido en el

autocuidado de

nuestros asociados en los siguientes elementos de seguridad:
NOMBRE

DESCRIPCION

VALOR

Gel antibacterial

$1.325.750

Guantes de Vinilo

$686.000

Tapabocas

$1.385.000

3 Termómetros
Alcohol

1 Girardot, 2 Sede $690.000
principal de Bogotá
$643.295

TOTAL GASTOS

$4.730.045

DESCUENTOS PRO COVID


En el mes de abril en consecuencia de la cuarentena por el Covid-19
algunos puestos solicitaron disminución en la facturación como son El
C.C Caribe por cierre temporal, La Agrupación Centenario, C.R Iwoka,
Bazar Internacional, amablemente les explicamos que nosotros no
habíamos suspendido las actividades que seguíamos prestando el mismo
servicio, y estas disminuciones en la facturación se verían afectados los
compensación de nuestros asociados, y además nuestros gastos se
habían incrementado por la implementación de todos los protocolos
para mitigar el Covid.



El 1 de Julio recibimos

un correo electrónico del Edificio Zulia

solicitando un descuento por la crisis del Covid-19 se le dio respuesta
informándole que nosotros no habíamos parado actividades y también
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se nos habían incremento los gastos, sin embargo se le ofreció un
descuento financiero del 3 % sobre las facturas de Julio a diciembre para
conservar las relaciones comerciales


El 24 de septiembre se renegocia con el señor Martin Mendoza miembro
del consejo del Edificio de Esquina del Chico el precio del contrato, y
finalmente a partir de septiembre el nuevo valor será $7.350.000 lo que
equivale a $114.645 menos de lo que se venía cobrando.



Otros clientes como el Centro Comercial Bahía, el Edificio Cóndor 1 y C.R
Milenta IV solicitaron se le suministrara el termómetro digital los cuales
fueron entregados en comodato.



Se hizo entrega de los 2 Termómetros del edificio Cóndor 1 tuvieron un
valor de $270.000 cada uno para un total de 540.000.



El conjunto centenario también solicito descuento por la pandemia y se
le dio descuento de $375.805 por 3 meses.



Por el cierre del Centro Comercial Caribe en Junio se realizó un
descuento de $3.000.000



Igualmente al Centro Comercial Bazar se realizó un descuento por 3
meses por un valor de $304.175

 El 9 de julio recibimos de la Supervigilancia la notificación de que
gracias haber acatado las instrucciones y recomendaciones sobre el acta
de la asamblea de asociados celebrada el 11 y 12 de marzo de 2019 se
daba trámite del control de legalidad.
 Igualmente el 22 de Octubre dimos respuesta al requerimiento de la
Supervigilancia, donde había que presentar alegatos de conclusión en el
caso de presentación de los estados financieros del año 2017, nos
encontramos a la espera de respuesta.
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 El 25 de noviembre se recibió de la Supervigilancia el Control de
Legalidad de la asamblea Ordinaria de asociados del año 2020.
Bienestar Social:
1. Día de los niños:
Por motivos de la Pandemia no pudimos realizar celebración a nuestros niños
pero se invirtió en detalles para los hijos y nietos de nuestros asociados por un
valor de $1.500.000.
2. Capacitaciones
En el transcurso del año se han realizado varias capacitaciones dictadas por la
ARL entre ellas tenemos:
 Riesgo publico
 Prevención de caída a nivel
 Orden y aseo
 Copasst convivencia
 Higiene postural
 Pausas activa
 Prevención del covid19 entre otros.
3. Día del guarda
En el mes de noviembre para el día del guarda se realizó la entrega de unos detalles
a todos nuestros guardas y así reconocer su dedicación, trabajo y aporte a la seguridad
de los ciudadanos.

4. Festividades del Fin de Año:
Por motivo de la Pandemia no pudimos realizar despedida de fin de año como
siempre acostumbramos pero se entregó a cada uno de nuestros asociados un
bono por el valor de $120.000 para los asociados con más de 1 año, de
$100.000 a los asociados con más de 6 meses y $50.000 para los asociados con
menos de 6 meses los cuales relaciono a continuación:
Descripción

Ciudad

Cantidad

Total

Bono más de 1 año

Bogotá

145

$17.400.000
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Bono más de 1 año

Girardot

19

$2.280.000

Bono más de 1 año

Sogamoso

18

$2.160.000

6 Bogotá

22

$2.200.000

6 Girardot

4

$400.000

6 Sogamoso

6

$600.000

de Bogotá

13

$650.000

de Girardot

3

$150.000

de Sogamoso

1

$50.000

231

$25.890.000

Bono más de
meses
Bono más de
meses
Bono más de
meses
Bono con menos
6 meses
Bono con menos
6 meses
Bono con menos
6 meses
Totales

5. CONMEMORACION PERSONAL RETIRADO
Lamentablemente por la Pandemia del Covid-19 se retiró una gran número
de asociados que llevaban muchos años trabajando con nosotros por ser
mayor de 70 años y la restricciones que esto implicaba, el 28 de diciembre
se realizó una reunión con ellos y todos los retirados en el último año se
les hizo entrega unas placas conmemorativas y se les brindo un almuerzo
esta actividad tuvo un costo de $2.600.000

SIG-CV-DG-F-007
VER: 02
FECHA EMISION:
12/11/2015

INFORME DE GESTION
GERENCIA GENERAL

HOSPEDAJE SEDE VACACIONAL LA MARIA: Por este concepto ingreso a la
cooperativa la suma de $10.245.000, a continuación se encuentra la relación de
visitantes:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FECHA DE
VISITANTE
ALQUILER
Miriam Romero
4 al 8 de enero
Luz Mery Garzon
9 al 13 enero
Pablo Ramirez
07-ene
10 al 11 de
Alvaro Gonzalez
enero
Leidy Johana Garzon 18 al 19 enero
Pablo Ramirez
7 al 9 febrero
13 al 17 de
Carlos Julio Alvarado febrero
Otoniel Gonzalez
6 al 7 febrero
22 al 23 de
Diego Hernandez
febrero
28 feb al 1 de
Yeimy Vazquez Parra marzo
Gabriel Fernandez
10 Oct al 12 oct
Bustos Isauro
17 al 18 oct
Pedro Castañeda
17 al 18 oct
Martha Cortes
24 al 25 oct
Viviana Mora
24 al 25 oct
Jairo Quintana
31 oct al 2 nov
Julian Beltran Diaz
5 al 8 de nov
Jesica Parra
12 al 13 nov
Ricardo Rico
14 al 16 nov
Milton Bohorquez
19 al 21 nov
Jovenal Ariza
21 al 22 nov
Soralcis Coronado
24 al 25 dic
TOTAL AÑO 2020

ZONA
A
$
A
$
B
$

VALOR
1,650,000
720,000
50,000

B
A
AyB

$
$
$

160,000
270,000
580,000

AyB
B

$
$

720,000
140,000

A

$

440,000

A
AyB
A
B
B
A
AyB
A
A
A
B
A
AyB

$
220,000
$
580,000
$
120,000
$
210,000
$
60,000
$
210,000
$
930,000
$
450,000
$
120,000
$
980,000
$
160,000
$
600,000
$
875,000
$ 10,245,000

Estos dineros a solicitud del comité de la finca se han invertido en compras de
los elementos necesarios para la Finca.
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 Se realizó la compra de elementos de bioseguridad para la Finca la María
y su re apertura como son:
-

Dispensadores de Gel por un valor de $428.400

-

Termómetro por un valor de $85.000

 En el mes de Octubre se mandaron hacer unos camibuzos con el logo de
Coovipor para los empleados de la Finca la María por valor de $132.000
 Se realizó la compra un reflector para la finca la María por un valor de
$159.600
 En el mes de Noviembre en un viaje efectuado a la finca la María se
encontró que estaba deteriorada por lo que se invirtió $2.551.855 en los
siguientes elementos:
Pintura

$233.000

Grifería

$296.820

Etanol, hipoclorito

$234.035

Ventilador, Muebles de baño, $1.500.000
hamacas,
Olla,
Cortinas,
Ensaladera
Total

$2.263.855

Gestión y Planeación del Servicio año 2020 (Operativo)
Gestión y coordinación los cuales están relacionados a continuación con las
actividades que se llevaron tras la finalización del año 2020, donde se busca
dar solución y bienestar a nuestros asociados y a su vez dar trámite a las
posibles eventualidades que se puedan presentar en cada servicio, de igual
forma se adelantan acciones para la buena relación comercial con cada uno de
nuestros clientes.
1. Se implementó la revisión de los turnos mes a mes para el pago de
nómina y turnos adicionales por parte de gerencia, consejo de
administración y junta de vigilancia.
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2. En conjunto con el consejo de administración y el doctor EDGAR
CORREDOR Jefe de talento humano y la señora ADRIANA FONSECA
encargados de del área de talento humano se realizó cronograma de
descanso cooperativo de los asociados del año 2020, y así mejorar la
calidad de vida de cada uno de nuestros asociados
3. En compañía de la ingeniera LORENA VERA se viene implementando
el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sede principal, Girardot,
Sogamoso visitando todos los puestos de trabajo y así verificar las
condiciones de cada frente de trabajo y tomar los correctivos
correspondientes en conjunto con las administraciones para el
bienestar del trabajador en este caso el guarda de seguridad.
4. Se hizo entrega al área de investigación los informes de cada una de
las diferentes novedades que se presentaron con los asociados, y así
realizar la investigación correspondiente a cada caso, y tomar los
correctivos correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la
falta cometida por el asociado.
5. Se hizo cronograma de visitas a las sedes, Codema Villeta, Codema
Chinauta, Consorcio Ambiental Chía, donde semanalmente uno de los
Supervisores pasara revista al personal y elementos asignados a cada
puesto, se entrevistara con los administradores y así atender las
inconformidades que estos manifiesten y de inmediato tomar los
correctivos correspondientes y así tener una buena relación
comercial con nuestro cliente.
6. Se hizo entrega mensualmente de informe por parte de esta
coordinación al consejo de administración y junta de vigilancia en
donde se relaciona incapacidades, permisos, turnos adicionales,
asociados que tomaron inducción, asociados que salieron a disfrutar
de su descanso cooperativo, traslados solicitados por las
administraciones, retiros, ingreso de personal, personal disponible,
reuniones sostenidas con los administradores en cada uno de los
puestos de trabajo etc.
7. Se gestionó dar cumplimiento a todos los requerimientos hechos por
las diferentes administraciones incluyendo asistencia de reuniones
solicitadas por los anteriores en donde se atiende solicitudes,
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recomendaciones, novedades así mismo se realizó el respectivo
documento de la asistencia de cada una de las reuniones.
8. Se realizó la actualización de la base de datos de COOVIPOR CTA y
programación mensual elaborada en área de monitoreo y así tener la
ubicación exacta de cada asociado y en que puesto de trabajo se
encuentra.
9. Se organizó la documentación del área de coordinación, archivo que
fue registrado y guardado para tener soporte físico y magnético de
las gestiones y procedimientos realizados.
10. En compañía de los directivos de COOVIPOR CTA se realizó entrega
de propuestas, para posibles nuevos clientes en diferentes puestos,
se hizo presentación de la cooperativa donde nos damos a conocer y
ofrecemos nuestros servicios y los beneficios que tienen en el
momento de una contratación con COOVIPOR CTA.
11. Para mitigar la propagación de la pandemia COVID-19 la parte
Administrativa de COOVIPOR CTA, hizo entrega de elementos de
protección, como son tapabocas, guantes látex, gel antibacterial,
alcohol a cada uno de los puestos de trabajo, se tomaron medidas y
precauciones al respecto, cambios de programación, estos con el
visto bueno de los administradores de cada puesto, donde se les
informo de los beneficios de los cambios de la programación donde el
guarda va estar menos expuesto y así evitar el contagio de pandemia
COVID-19.
12. Se adquirieron productos como tapabocas, alcohol, jabón de manos,
los cuales fueron entregados en cada uno de los frentes de trabajo,
junto a las recomendaciones pertinentes para el uso de los mismos, el
área de Coordinación en compañía de la ingeniera LORENA VERA
encargada del área de seguridad y salud y salud en el trabajo, se hizo
las recomendaciones al personal de utilizar siempre los elementos de
protección.
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Informe Jurídico
1. En el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, inicio el
Proceso Ordinario Laboral de la señora EVADELINA RUIZ en contra de
Coovipor CTA con el Radicado No. 2015-592; a la fecha el proceso se
encuentra al Despacho en el Tribunal de Bogotá Sala Laboral en
apelación a la espera de que fijen fecha para audiencia.
2. En el Juzgado Veinticuatro (24) Laboral del Circuito de Bogotá, se lleva el
Proceso Ordinario Laboral No. 2017-13 el cual el Demandante es el
señor RICARDO BOLÍVAR ORTIZ en contra de Coovipor CTA, el proceso
se ganó en primera instancia pero el demandante interpuso recurso de
apelación por no estar de acuerdo con la decisión del Juez, es decir que
el proceso en este momento se encuentra en el Tribunal de Bogotá Sala
Laboral, a la espera de que fijen fecha de audiencia nuevamente.
3. En el Juzgado Séptimo (7) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples
de Bogotá, se lleva un Proceso Ejecutivo con Radicado No. 2019-01882
en contra del CONJUNTO RESIDENCIAL EL TRÉBOL, a la fecha fue
Admitida la Demanda y Decretaron Medidas Cautelares en contra de
dicho Conjunto y fueron embargadas las cuentas del Banco Davivienda y
el banco Av Villas.
4. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta (4) se
radico la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
Radicado No. 2020 -00146-00 en contra del Acto Administrativo
proferido por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP, por la
multa que está imponiendo a la Cooperativa por más de MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.600.000.000), los
cuales se busca que anulen dicho Acto Administrativo para evitar el pago
de dicha sanción en contra de la Cooperativa; o en su Defecto ir hasta el
máximo Jerarca de las Instancias Judiciales para dilatar el proceso, a la
fecha el proceso se encuentra en secretaria para admisión de la
demanda.
5. En el Juzgado Civil del Circuito de Villeta – Cundinamarca, está cursando
el Proceso Ordinario Laboral No. 2019-234, donde el Demandante es el
señor CARLOS EDUARDO QUINTERO ROCHA en contra de Coovipor
CTA, el cual reclama prestaciones sociales y un contrato laboral, se
contestó la demanda dentro del término legal fue debidamente admitida
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la contestación por el despacho y a su vez fijo fecha de audiencia de
trámite y pruebas para el día tres (3) de septiembre de 2020 a las 2:00
PM, la cual se llevó a cabo y fijaron nueva fecha para sentencia el día 19
de febrero de 2021.
6. En La Corte Suprema de Justicia Sala Laboral se está llevando el proceso
No. 2017-258, donde el Demandante es el señor PEDRO JULIO CRUZ
ROMERO en contra de Coovipor CTA, se contestó la oposición del
demandante y a la espera de que se tome una decisión al respecto.
Adquisición de Activos
ACTIVOS
NOMBRE
Moto Yamaha

DESCRIPCION

VALOR
$8.118.000

Radios Motorola

Uso
coordinación
operacional
Auxiliar
de
Investigaciones
1
Monitoreo,
1
Coordinador
de
Operaciones
Referencia C1

Nevera

Sede Principal

$1.295.000

Impresora

Auxiliar Contable

$420.000

Hidrolavadora

Sede Principal

$190.000

Silla

Silla Gerencia

$571.200

Taladro Neumático

Uso técnico

$200.000

Monitor
2 Celulares

$280.000
$770.000
$300.000

24
Linternas Puestos bogota
recargables
Botiquines
Vehículos Coovipor

$288.000

TOTAL

$12.504.200

Otros gastos administrativos

$72.000
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En vista de los sobre costos por la situación de la

pandemia los

directivos de Coovipor (Diego Albarracín Coordinador de Operaciones,
Jorge Vargas Tesorero, y el suscrito Joselin Buitrago Representante
Legal) renunciamos al valor de la dotación correspondiente al año en
curso para así minimizar y colaborar con los gastos.


El 31 de enero se tuvo que pagar la multa por $29.687.196 al ministerio
de Turismo



Para el mes de enero se realizó una devolución al señor Pita Hernández
por auxilios de transporte por un valor de $1.800.000



En el mes de marzo se pagó la contribución al Ministerio de
Comunicaciones (Espectro) por un valor de $21.592.000



Igualmente en este mes se pagó por consecución del puesto C.C la 19 al
señor Bustos Isauro el valor de $496.272



En el mes de abril se realizó el pago de la renovación de la página de
internet de Coovipor por valor de $711.919



El 30 de mayo realizamos revalidación de armas que estaban pendientes
por un valor de $1.773.055



En el mes de Agosto se realizó el pago de la contribución de la
Supervigilancia por un valor de $26.577.883


En el mes de octubre por encontrarnos en Pandemia no pudimos
realizar celebración a los niños, pero se invirtió $1.500.000 en
obsequios.



En el mes noviembre se pagó por consecución del puesto Molienda de
Fernando Montaña al señor Miguel Bernal el valor de $240.392.
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Para final de año no realizamos celebración por encontrarnos en
pandemia pero se realizó la entrega de bonos para todos los asociados
por el valor de $120.000 para cada uno.



Se realizó la compra obsequios para los clientes por un valor de
$3.375.000.



Igualmente se realizó la compra para los Directivos de Codema por un
valor de $456.750

Informe Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:
Este proceso lo gestiona la Ingeniera Lorena Vera, y el siguiente es el avance
que se ha realizado en dicha implementación:
 Implementación protocolos de bioseguridad para nuestros guardas
 Capacitaciones:
Riesgo publico
Prevención de caída a nivel
Orden y aseo
Copasst convivencia
Higiene postural
Pausas activa
Prevención del covid19 entre otros.
 Dar respuesta a todos los requerimientos de los administradores en temas
relacionados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 Elaboración y ejecución el programa de capacitación anual en
promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y
sea extensivo a todos los niveles de la organización.
 Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
necesarias para el manejo de proveedores y contratistas y solicitar la
aprobación por parte de la gerencia.
 Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa.
 Participar como investigador de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
 Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de
investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
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 Orientar capacitaciones al personal relacionadas con Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten
la empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Preparar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa.
 Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del SG-SST que
sea requerida por la normatividad vigente en Colombia
 Definir y llevar a cabo las actividades de medicina del trabajo,
promoción y prevención.
 Realizar semana de la salud.
 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad
Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades
laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a la Dirección Territorial el
accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como
laborales.
 Llevar seguimiento a los accidentes de trabajo, seguimiento a los casos.
 Realizar capacitaciones en puestos de trabajo
 Gestionar la entrega de epp para riesgo de covid19
 Asistir a reuniones cuando las administraciones lo han requerido
 Dar asesoría legal enmarcada en temas del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
 Seguimiento con la médica laboral de nuestra arl a los casos de salud que
hemos tenido.

Otros temas
 En abril el Consejo de Administración reactivo el pago de día del
cumpleaños, los cuales se empezaron a pagar en el mes de mayo.
 Fuimos invitados el 22 de mayo a una charla sobre bioseguridad por la
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, para el
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restablecimiento de los sectores turísticos al cual está inscrita la Finca la
María.


Como es conocimiento de todos ustedes, el 27 y 28 de junio se realizó la
asamblea Ordinaria de asociados de manera virtual la cual fue un gran
éxito.



Por sugerencia de la Junta de Vigilancia el Consejo de Administración
aprobó

un fondo pro Covid-19 por un valor de $2.000 por asociado

mensualmente.


En el mes de septiembre se implementó la Factura Electrónica.



El contrato del Dr. Edgar Corredor firmado a un año finalizo el 1 de
septiembre, por lo anterior la Dr. Carolina Zabala realizo una asesoría
por 15 días por un valor de $1.650.000.



El 1 de Octubre se realizó en compañía del señor Nemesio Bustacara
Secretario del Consejo, visita a la sede de Girardot por cambio de
Supervisor, se realizó la presentación en los diferentes puestos del señor
Galindo Luis.



El día 19 de noviembre en el acta 1597 hice la solicitud de 10 días de mi
descanso cooperativo el cual fue aprobado también solicite si había la
posibilidad que me prestaran el vehículo Gran Vitara de placas BTJ-669
para viajar al Espino Boyacá, asumiendo todos los gastos y haciendo me
responsable de cualquier eventualidad el cual fue aprobado por mayoría
únicamente el señor Laurencio Cuesta presidente del consejo quien dijo
yo no opino nada.



Se solicitó al Pentágono la devolución del dinero entregado por la ARL
Colpatria para la Certificación de Calidad por un valor de $4.000.000,
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por los cuales realizaron retención en la fuente, reteica y cuatro por mil
para una devolución total de $3.507.275.
PROYECTOS A SEGUIR 2021
1. Arreglos Sede Girardot.
2. Rifa de Spark
3. Mejoras finca la María, por ejemplo más cabañas.
4. Debido a que algunos clientes solicitaron no incrementar la factura
este año, no se realizó incremento a los sueldo del área
administrativa ni a la Representación Legal de los directivos,
solamente se incrementó la compensación ordinaria de todos los
asociados, lo de ley.
Esperamos con esta información tengan claridad de la gestión realizada
durante el año 2020, cualquier duda como siempre se les ha reiterado,
Coovipor está presto desde la dependencia que corresponda aclarar las dudas
y dar una respuesta satisfactoria.
Nuevamente se les invita a que todos unidos sudemos la camiseta de Coovipor
y salgamos adelante.
Cordialmente

